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V. C. NO ES POSIBLE SERVIR AL SEÑOR SI TENEMOS ALGÚN 
PENDIENTE CON ÉL.  

 
 Por fin lo había convencido. El Señor Jehová estuvo altercando largamente con 

Moisés, venciendo uno a uno todos los pretextos que éste le ponía enfrente.  
 Si recordamos la historia que se nos narra en el capítulo tres del libro de Éxodo, 

veremos las excusas que anteponía Moisés: (1) Primer pretexto: Yo. ¿Quién soy yo 
para que vaya y saque a los hijos de Israel de Egipto? (2) Segundo pretexto: Tú. Si 
me preguntan quién eres tú, ¿Qué les responderé? (3) Tercer pretexto: Ellos. No 
me creerán, ni oirán mi voz. (4) Cuarto pretexto: Nosotros. Señor, tú y yo no 
formamos un buen equipo, tú me envías a hablar y eso de hablar como que no se 
me da. (5) Quinto pretexto: Él. Debe haber otro mejor que yo, envíalo a él.  

 Pero al fin, Dios salió triunfante y Moisés accedió a cumplir con la comisión dada. 
 De inmediato regresó a su casa, habló con su suegro y le dijo que iría a Egipto. 
 Su suegro Jetro le dio su bendición y Moisés tomó a su esposa Séfora y a sus dos 

hijos: Gersón y Eliezer.  
 Pero al llegar a una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué? 
 Porque Moisés tenía un asunto pendiente con Dios y había postergado arreglarlo. 
 ¿Tiene usted asuntos pendientes con Dios? Le conviene arreglarlos de inmediato. 
 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos las enseñanzas que nos obligan 

a no tener asuntos pendientes. 
 
1º VEAMOS QUE ES UN ASUNTO DE CONCIENCIA (4:24).  
 Dice nuestro texto: “Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová 

le salió al encuentro, y quiso matarlo”. 
 Quizá Moisés llegó a pensar que todo estaba bien con Dios, que no había nada 

pendiente delante de ÉL. Pero Dios no lo veía así. Por esto, el Señor lo confronta, 
le hace ver que algo anda mal.  

 Cuando el Señor confronta de esta manera, es porque desea que nosotros hagamos 
un examen de conciencia, un examen introspectivo y exhaustivo.  

 He escuchado a muchas personas decir: -¿Por qué ahora que estoy en el camino 
del Señor y que he decidido dedicarle mi vida, me vienen tantas pruebas? 

 Es que el Señor le está hablando. Le está diciendo claramente que hay todavía 
asuntos pendientes.  

 ¿Cuáles serán esos asuntos pendientes? ¿Algún pecado que no hemos confesado y 
mucho menos abandonado? ¿Alguna rencilla con algún hermano en Cristo o con 
un familiar? ¿Algún vicio que todavía está arraigado en nuestra vida?  
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 Dice nuestro texto que Dios quiso matar a Moisés ¿De qué manera? 
 Es muy probable que lo postrara en cama víctima de alguna enfermedad grave. 
 A veces, Dios llama a través de las enfermedades. Tenemos el ejemplo del rey David 

que había cometido el doble pecado de adulterio y homicidio. Dios esperaba que 
se arrepintiera, pero como no lo hizo, le envió una enfermedad. El mismo David lo 
dice: “Mientras callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el 
día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; Se volvió 
mi verdor en sequedades de verano” (Salmo 32:3-4).  

 Tal vez un ejemplo todavía más claro es el caso de una mujer que nuestro Salvador 
llama Jezabel cuando le escribe a la iglesia de Tiatira: “Pero tengo unas pocas 
cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 
sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, 
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo 
en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se 
arrepienten de las obras de ella” (Apocalipsis 2:20-22).  

 Así, Dios arrojó en cama a Moisés para que éste examinara su conciencia y viera 
en cuál cosa había fallado.  

 De la misma manera hará con nosotros. Si hay cosas que no queremos remediar, 
entonces el Señor nos confrontará y quizá lo haga por medio de las enfermedades. 

 Hace tiempo, publiqué por cuarenta semanas en nuestro boletín una lista de 
enfermos con el propósito que la congregación orara por ellos. Eran miembros de 
nuestra iglesia y familiares o conocidos de nuestros hermanos. Llegó en noviembre 
de 2012 a ser una lista de ciento cuarenta y dos enfermos. Un hermano, que no es 
de nuestra iglesia, nos visitó un día y vio la lista y me preguntó si todos esos 
nombres correspondían a miembros de la iglesia. Le dije que no, que una parte sí, 
pero otra parte eran conocidos o familiares. Me preguntó de nuevo ¿Cuántos en 
esa lista eran miembros de la iglesia? Y le contesté que más o menos la mitad. Me 
dijo: Son demasiados enfermos de la iglesia. ¿No le parece? 

 Me quedé pensando en aquel pasaje: “Por lo cual hay muchos enfermos y 
debilitados entre vosotros, y muchos duermen” (1 Corintios 11:30).  

 ¿No será que el Señor, al igual que con Moisés, nos quiere decir que algo anda mal? 
 El sabio Salomón escribió: “En el día del bien goza del bien; y en el día de 

la adversidad considera…” (Eclesiastés 7:14).  
 
2º VEAMOS QUE ES UN ASUNTO DE OBEDIENCIA (4:25-26). 
 Estos versículos dicen: “Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y 

cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad 
tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo 
de sangre, a causa de la circuncisión”.  

 Es muy probable que Moisés había pospuesto la circuncisión de su hijo menor. 
 Quizá él deseaba cumplir con el rito, pero quizá su esposa Séfora, quien había visto 

el dolor y el sufrimiento en su hijo mayor, le pidió a Moisés que esperara un poco. 
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 Sin duda, Moisés le dijo que la circuncisión era un pacto que Dios había establecido 
con Abraham. Pero Séfora lo convenció que podían esperar a que el niño estuviera 
más grande de edad. Moisés asintió y el tiempo fue pasando.  

 Quizá el hombre olvide sus compromisos y responsabilidades; pero Dios no.  
 El asunto de la circuncisión de su hijo menor Moisés lo tenía pendiente. 
 Moisés se preparaba para ser usado poderosamente por Dios, con grandes señales, 

prodigios y milagros para sacar a Israel de Egipto y liberarlo de su esclavitud.  
 Pero, no es posible servir al Señor si se tiene un asunto pendiente.  
 Por eso, el Señor lo postró en cama. Séfora se da cuenta de la situación y ante la 

imposibilidad de Moisés de hacerlo por su gravedad, ella misma circuncida a su 
hijo menor.  

 Dice la Biblia que con el prepucio todavía ensangrentado de su hijo, tocó los pies 
de Moisés, mientras le decía: “A la verdad tú me eres un esposo de sangre”.  

 Con estas palabras, Séfora estaba diciendo que aceptaba incondicionalmente el 
pacto de sangre que Dios había hecho con Abraham. 

 Ese pacto dice a la letra: “Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y 
vosotros y tu descendencia después de ti: Será circuncidado todo 
varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro 
prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 
ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras 
generaciones; el nacido en casa, y el comprado por dinero a 
cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado 
el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; y estará mi pacto 
en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que 
no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona 
será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto” (Génesis 17:10-14).  

 Y Moisés, por una o por otra razón había desestimado este pacto. Cuando Séfora 
circuncida a su hijo y acepta el pacto de Dios obedeciéndolo, dice la Biblia, que 
enseguida el Señor sanó a Moisés.  

 Amados hermanos, todo asunto pendiente con el Señor invariablemente es algo 
que hemos dejado de hacer, es algo en lo cual hemos desobedecido. Arreglar los 
asuntos pendientes es sencillamente obedecer lo que el Señor nos ha ordenado.  

 ¿Tiene usted pendientes con Dios? ¿Por qué? Quizá por negligencia, por flojera, 
por descuido, o simplemente por rebeldía.  

 Es necesario ponernos a cuentas con Dios. Es bueno para nosotros en lo personal, 
pero también es bueno para nuestra familia y también para la iglesia. ¡Vaya que sí! 

 Haga un examen profundo de su vida y vea en cuales cosas no ha cumplido con el 
Señor, en cuales otras está fallando y en cuales otras está en franca rebeldía.  

 Decida traer todo eso al Buen Padre Celestial y arregle esos pendientes. Recuerde: 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).  

 ¡El Señor encamine su corazón a cada día examinar su conciencia y a practicar la 
obediencia! ¡Así sea! ¡Amén! 
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